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;' CuADá,o DI! CUÁNTI.". MÍNIMAS'DE LÁs PENSIONES ~
• ,PAIlA EL 10&0 1981

ANEXO QlJE SE CITA

SIstema de la Sepridad Socl8I

concurra la condición de pluripensionistas, y que cumplan los
requisitos exi,giclos para ello en más de un Sistema o Entidad,
dichos complementos se rec:onoc:erán por la Entidad a la que
comsponda la pensión mlnima mú elevada Y, en caso de ser
iguales, por la Entidad a cuyo ClIJIO esté la penstón más elevada.

Articulo l.. Rrg(menes de integracidn.

1. Se intearan en el Rélimen General de la Seguridad Social
los Reslmenes Especiales si¡uientes: . ,

al De Trabajadores Ferroviarios, .n:¡ulado, por ,Qecreto
2824/1974, de 9 áe qosto.

b) De Jugadores Profesionales de Fútbol. establecido por Real
Decreto 2806/1979, de 7 de diciembre.

e) De Representantes de Comercio,~ .POI! Dec:reto
2409/1975, de 23 de aaosto- . ,.'

d) De Artistas, rCguIado por Dec:reto 2'¡J3/1915, de 24 ele

juli~i De Tomos,!"'I\Ilado por RI:a1J>ecrell! 1024il9ál, clell~
mayo.

2. Se intearan en el Rq¡imm Especial ele la Seauridad Social
de Trabl\iadores por Cuenta Propia O Autónomos Cl actua1 lUIi
men Esóecia1 de Escritores de Libros, re¡uIado por Dec:reto
3262/1910, de 29 de octubre.

ArL 2.~ Apiicae/4n""era/. de brnefkiOos.

La aplialci6n pneral ele 101 beneficios de la Se¡uridad Social a
las actiVidades,=y IJ'Ilpos prefesionales Cncuadrados en
los extinauicIos enes Especia'es de T""'-iadores Ferrovia-
rios, de lu¡adores .onaIes ele Fútbol, ele Representantes de
Comercio de Artistas, ele T_ y ele Escritores ele Libros se
regri en lo sucesivo por~.. del Rélimen General o del
lUaimen Especial, de T' Aul6Jlomoe. ... la inteara
ción dispuesta en el artic1llo lIII1erior, en la forma y con Iu
modalidades que para cada _ e1eeUos """'- el preollIlte Real
Decmo.

DISPONGO: ",

CAPITI)LO PRIMERO

33763 REAL DECRETO 2611/1986. de 24 de dicit!l1llire. por
el llU' se integran los Rrg(menes Especiales de la
Seguridad Social de Trt1bajadores Ferroviarios. Juga
dora de FlUbo/, Rqnun/anta de Comercio. Toffl'OS
y Artistas m'¡ RfIimm Genera/, as(como se ~rocrde
a la integraci6n dé Rtgimrn d, Escritores de LIbros en
,¡ Régimrn EspeciaJde TrabtliOliDra por CllI!nta
Propia o Autd-.

La disposición aclicional SCIWl4a de la Ley 26/1985, de 31 de
julio, de Meclidu Urpntes para la Racionalizaci6n de la Estructura
Y la Acci6n protectora de la Se¡uridad Social, dispone la in\ell'll
ci6n en el R*men General o eo otros Especiales de los Relfmenes
de Traboliadores Ferroviarios, ele Artistas, de Toreros, de Represen
tantes de Comercio, de Escritbres de Libros Y de Futbolistas,
facultando al Gobierno para que fije las normu y concliciones de
cIicba intesración. ", • '.

Como quiera que la cIiaposici6n aclicional citada DQ es1al>lece
clirectric:es al Gobierno para~ a la intelrllci6o, han de
tenerse en cueDta los criterios contenidos en'el ardculo 10.\5 de la
Ley General de la Seauridad Social, a efectos de in\e8r&ci6n de
Rq,Imenes Especiales cIe la Seguridad Social, cuales son 1& similitud
de las caracteristicas del Rélimen Intep'ado.Y. c!e1 Réaimen de
InIelraCi6n Y la mayor homCJlCllCidad con el Kqimen o-aL

OIdu Iu orpni2aclones~ sindical" y'profesiona
les coneaponcliéntes, el preollIlte Real Dec:reIo basa _ m.-iáo
nes en la combinaci6n de las clitereDtes consideraciones: De una
parle, la naturaleza'=;de la relaci6n..Profesional de cada uno
de 101 colectivos ' que es" deliDida por los colectivos
induicIos en cinco de 101 eafmenes Especiales como netamente
laboral, y, de otra, las pecuIiafes caraeteristicas que conforman en
la prdctica el ejercicio de su respectiva prefesionalidad.. •

Por otra parte, las previsiones de intesraci6n se caracterizan por
su srac1ua\idad. Atendidos, tambi6n a este respecto, los plan~
mientos de los sectores prefesionales afectados, el Real Dec:reto
prev6 unocl'.:0n¡ado ~odo transitorio durante el que~ a
la ...,m .6n deliDitiva de los mecanismos &nanaeros y pretee<
tares de los Regimenes~cIos con los'que son propioa de
los Regimenes de su respecUva intesración, . "

En su virtud, a prepuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, de acuerdo con el Consejo de Estado Yprevta deliberaci6n
del Coosejo de Ministros en sil reuni6n del cIia 24 de clicicmbre cIe
1986, .'
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PtaI- Pw.Jmee

Titulares

JUAN CARLOS R.

Oueele_

,l- ,e:

Titular con sesenta y cinco &dos .... , ...
Titular. menor de sesenta y cinco años "

". OrflJJldad·
Por ,beneficiario , .
En la orfandad absoluta el minímo, se

incrementará en 20.780 peselU cIistri.
buidas, en su caso, entre \ose beneficia.
riOl .~ ~ ~ .

En favor de familiarn

Por bencficiari.o .•............. .1'."• •• t ••••

Si no existe viuda ni huérfano pensionis
tas:

Un solo beneficiario, con sesenta y cinco
añoa ..

Un solo beneficiario, menor d& sesenta y
cinco &dos ..

Varioa beneficiarios: El minimo uipado a
cada uno se incrementanl en el unporte
que reste de prerratear' llASO peseIU
entre el número de beneficiarioa '.; ....

Subsidios de invalidez previsional y Iarp
enfermedad .

El _ ele T_ Y__ SodoI.
, MANUEL'CHAVES OONZALEZ

Jubilacidn

Titular con sesenta y cinco años 35.165
Titular menor de sesenta >: cinco, &dos . . 30.780

Invalidez pemul1IIIIl'

Gran invalidez con incremento del 50 por
lOO .

Absoluta .
Total: Titular con sesenta y cinco &dos .
Parcial del rtgimen de accidentes de 1rlÜll\jO:

TilUlar con sesenta y cinco años ......•

Viudedad

DISPOSIClON TRANSITORIA

En tanto subsistan prestaciones de Iarp enfermedad del extin
guido Mutua1ismo Laboral, a efectos de la~te revalorización,
tendrán el mismo tratamiento que las de mvalidez previsional.

DISPOSIClON ANAL

1. Se faculta al Ministm de Tra~oy Seauridad Social para
dietar las disposici,ones generales necesanas para la aplicación y
4esarrollo del presente Real Dec:reto. , .
, 2. El presente Real, Dec:reto entrará en, vi¡or el cIia de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». , "

Dado en Madrid a 24 de diciembre de '1986.
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ECCJ6N CUARTA.-MODAUDADES DE ,INTEGRACIÓN
DEL RroIMEN EsPECIAL DE AaTISTAl

.0 Cotizació",
La base de cotización estará constituida por las remunera
ue perciba el artista o las que efectivamen'" deba pembu
en~ caso pueda ser inferior ni IUperior a las bases
o m!lmlS qw;, a tal efecto~~~nen el ~oiie~ndiente

De<:reto sobre cotinción a la _W1dad Soc:iaJ, ~I~do en
la asimjJaciÓD a 101 distintos IfIlpos de co_ón que
el número si¡uiente, y conforme a lo. <!isPUesto en. 101
3 Y4 de este miamo arlicuJo y a las prev1S1ones contenidas

disposición transitoria cuarta.
Quedan incluidas en Jos lIJ'lIIIOI de COtinciÓD del~
de la Se¡uridad Social que a continuación se seilalan, las

tes ca"'lOrlas )mIfesionales:

TralNVos de k:atro, circo, música, vari~es y folldore,
dos 101 que se rea1icen para radio y teJeVIS1ÓD o median'"

neo.

Directores, cIirectores COJ'eC!lIIáficos, de escena y artisti
primeros maestros cIirel:tores y presentadores de

Y televisi6n oo •••••••••••, .

dos Y terceros JIIlIeIti'OI directores, primeros y
dos maestros sustitutos y cIirectores de orquesta.

Maestros coreoaráficos, maestros de ,_ec>rO, .maestros
ladores, iIirectorios de banda, rqidores, apunta-

y locutores de radio y televisi6n ...... oo. oo," '

ampara la relación laboraJ con la Empresa o Empresas por
las cuales ~erce su acti~ o cuaJquier otro medio de

'1ue acredi'" la existencia de dicha re1Ición IaboraJ.
Del cumplimiento de las obIipcion.. de colaboración
trativa _a1J!ecidas en el número 1 responder6n subsidia

los empresarios por cuenta de los cuales realice su
)mIfesional el RePresentan'" de Comen:io.

o COIizacidn,
bese de COÍizaci6D atari constituida por' todas las

ones percibidas o que tuvieIa derecho a percibir el~a
'" el perlodo a '1ue se refiere la cotización, conforme a lo
en el articulo 73 de la Ley GeneraJ de la Sc¡uridad Social

relación con la duración del oerIodo a considerar previsto en
culo 7.' del _'" Real ñec:reto. "
obatante la IDa dunciÓJI del perlocIo de cotización,~

cIetcnniIIad~ la suma de las liaa:iones mensuales que
ndan, y dejando expreaa constancia de las beies de
n COII_.>dientes a cada uno de los meses incluidos en

ocio.
efectos de cotización a la Se¡uridad Soc:iaJ, los Represen
Comercio quedan incluidos en ~ JIUPQ 5.0 de la Escala

~ lIJ'!I~ de; cotizaci6n vi¡enles en el ~en General de la
lie¡UIíCIad Soi:ial.

La cotinción por las conti!J¡encias de accidentes de lIabajo
edades J11OfeiioDa1el se efeCtJwá aplicando el epigrafe 102

tarifa de pnmas aprobada por Real Decreto 2930/1970, de 29
diciembre.

RePresentante deCoIDeJcioasi el IUjeto responsable del
ento de la obJi¡aciÓD de COtizaráeb::",nanI en su totalidad
aportacioIies propiaa como aq que co.....pondan al
o o, en IU caao, empresarios con los que man"'llllI

labanJ. '
praario estar6 obIipc1o • etItrepr al Representan'" de

o, en el momento de aboDarIc; la retribuci6n, la parte de
ue corresponda a la ~ón empresarial. Cuando el

presano no hQa efectivo el mcIicado pa¡o, la TesorerIa GeneraJ
la s.,urlcIa4 Séx:ial proc:edert a reinlc¡lar al RePresentan'" de

, en el plazo Ycon los requisitos que l'eflamentariamen'"
~ el import<: de la aportación un_da por el
presano ¡m'ndase por el Orpnismo mencionado el procedí-

rec8udatorio 1ieJi'" al empresario. .

.0 Remwlacwn.

m¡reso de las cotinciones se cfcctuaní por trimestres
vencidoa Y dentnl cid mes si¡uien'" a cada trimestre

bslan'" el !IlJ!eIO de cuotas con periodicid.d trimestral, la
ÓD ir6 referiCIa a cada una de ,las mensualidades del

que ...
cuenta de
prueba

2.
adminis
rlamen'"
actividad
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~ ... _ Gnlpoode_

Primen División .. :........ 2.'
SellJllula Divisi6n A ,............. 3.'
SeauDda DivisiÓD B :,'............ S.·
Restantes cak:lOrIas oo •••• oooo .. oooo.. 7.'

S=ÓN TERCERA.-MODALU>ADES DE INTEGRAaóN
DEL RroIMEN EsPECIAL DE REPUSENTANTES DE Co1lO!IlClO

, Arto S.' ForIfUJlizaci6n de 1JJ qflliacitJ:,¡:".d¡ 1JJs aJuu. bajas
dmuJs lIlJriaciones prod/ICidQs con posterl " aquI/1JJ. ,'

l. Corresponde al .J!IOPÍo RePresentan'" de Comercio instar
ditectamen'" su, úiIilK:i6n a la Sc¡uridad Soc:iaJ, uf como dar
cuenta de los hec!Ios ~tes de su alta en el~
Il"neraJ Y de la~ Y demás variaciones que puedan prodiIcirse
con posterioridad a la úiIilK:i6n. ' "

Juntos con la solicitud de afiliaci6n o, en su <810, del alta,
Representan'" ,de Comen:io deberá presentar copia del contrato en

S=ÓN SEOUND....-MODALU>ADES DE INTEGRACIÓN DE RroIMEN
EsPECIAL DE JUOADOlUlS hOFESIONALES DE FúTIO~

Arto 4.' Bases ntiniIfUJs y mdxilfUJS di cori%aci6n por contin
gencias comunes y COlizaci6n por accitknte dI/rabo,io y etifermeda
iJes profesionales.

1. las bases mínimaso::r'as de cotización por"contii:l¡en
cias comunes al~en por los Jupdores Profesionales
de Fútbol y sus aubo ser6n las~ correspondan a la cak:lOrIa de
estos últimos, oe¡Wt la d'sificaClÓD si¡uiente:

2 La cotinci6n por las conti!J¡encias de accidentes de~
y enfermedades {l1'Ofeiionales se efeCtuad aplicando el eoIIlrafe 121
de la tarifa de pnmas aprobada por Real De<:reto 2930/'919, de 2
de diciembre.

<:APITULO n
Nomw de lDtepad6a putk:a1uea

SECCJ6N PIUMERA.-MODALU>ADES DE INTEORAClÓN DEL RroIMEN
EsPECIAL DE TRABAlADOlUlS FnaOVlA&lOS

, Arto:í.o , ~iones, en la etJi¡¡J minilfUJ di jwbihu:i6n por
raz6n de trabajos excepcionalmeIIU penosos o~os.

l. La edad mlDima de 'UbiJlciÓD ~1eQda el lUIimen
General por el articulo 154 'J: la Ley GeneraJ de la~Soc:iaJ
se re~ari, ~ los lr8blIiadores feJroviarios perteDecicntes a
IfIlpol y _vidades )mIraioDa1el de DalUra1eza eipoci·Jmen'"
peJi¡rosa o penosa, median'" la aplicaci6n al~ de tiempo
efeciivamen'" lIabo,iado en tala ..... Y adívidades del coefi
cien'" que corresponda oe¡Wt la,1JIIIien'" escala: , '

- Jefe de MjquiDa, ~uinistaY Ayudan", de Maquinista de
Locomotora de Vapor, Oficial Calderero a l)ep6lito: 0,15.

- Capa1llz de Maniobns, Especialista de Ealaciones, Auxiliar de
Tren, Maquinista de T.E. Y T.D., 0peIad0r de u"'uina de VIa,
Oficial Calderero, 0Japista, Oficial Forjador, Ófidai de Oficio
FuncIidor Oficial de Oficio Montador, Ayudan'" de Oficio Fotja
dor, AYWIñ", A.i1lSlldor-Monlador, Ayudan", CIJderero.Chapi
Ayudan", de ,Oficio Fundidor Ayudan", de Oficio Encendedor·
Lavador, Peón EIpeci"indotaperoT~ Visitador, Ayu
clan'" de Maquinista T.E. YTD., Ayudan'" de Maquinaria de VIa:
0,10. ' " ' , ", , " "

2. Las ftoa:iones de ailo 'superiores a seis meses se computa·
r6n ~mo .un &60 completo, no compu~se en abIoluto las que
-.. inferiores., ' '"

Asimismo, las diferentes Iiaa:iones de &60 correspondientes a
ldividades peJi¡rosas o penosas que dispoJll1lll de coeficientes
distintos se computarán, si la suma de todas eJIas aupera al
semes1re, por un ailo cumplido en la ldiviclad en la que se acredi'"
la liaa:ión mú proJOJIIada.

3. El periodo de tiempo que medie en1re la edad de jubilaci6n
reducida y la edad múlima~ se collSiclenri como colindo al
exclusivo efecto de detenninar el pon:enll,jc de pensión en cada
caso aplicable' : '

4. De COIIformidad con 10 dia.JlUCS!'! ~ el número 2 del
arlicuJo 154 de la Ley GeneraJ de la seauridad Soc:iaJ, a petjción de
las OIJIDÍ2Iciones sindieaJes más representantivas, de las Empre
sas -.. previos 101 oportunos estudios -.os, POdr6n ser
revisados los c:oefic:icntes se6aIados en el número I anterior
median'" Real De<:reto aprobado en Consejo de Ministros.•

"



BOE núm. 312 Martes 30 diciembre 1986 42387

n. Trabajos de Producci6n, dob1llje o sinCronizaci6n de pell
cuIas (tanto en las mod• lid...... de Iaqomclrl\ict; cortomctrl\ies o
public.dad) o JllIlli televisi6n. ,. .. . .

Art. 9.· Consideraci6n de dio.¡ cotizados y en alta.
1. A efectos de acreditación de los días cotizados, dentro de

cada año natural, se sc¡uirán las siguientes resJas:.
Primera.-Sc dividini entre 365 la luma de las bases por la que

haya cotizado, qoc, en ninllÚil caso, podrm supeillt el tope annal
de cotizaci6n correspondiente a cada catc¡oiÍa profesional Si el
cociente resultante es superior a la base minima diaria apli"!'bIe a
la respectiva catc¡oria profesional, se considcrarúl ",?m~co~~
todos 101 días del año natural, siendo la. base de col;1Z8C16n diaria,
que surtirá cfcetos en orden a las prestactoncs, el COClente señalado.

Scgunda.-En el supuesto de que el cociente a qoc se refi.... la
..... anterior sea inferior a la base minima diaria aplicable a cada
catc¡oria profesional, se procederá a dividir la suma de las bases de
cotización por la cifra correspondiente a dicha base mínima, .siendo
el resultado el número de días que oc considcrarúl como cotizados.

2. Con independencia de la situaeionca de asimjJación al alta
goc,. JllIlli las. distintas contin¡cnciasJ s!~oncs, '!" prem. en el
Relimen GcDcraJ de la Scg1iridad :>oc:W, se con~. como
.simil.dos al alta los días que resulten cotizados por apliC8C16n de
las reaIas contenidas en los números anteriores, y qoc no se
correspondan con los de prestaci6n real de servicios,

Art. 10. t1lCfJpaCidad laboral transitoria y otros ~idios.· .
1. Pata el reconocimiento de la prestaciÓn de ~capacidad

laboral transitoria en caso de maternidad, senl neccsano, además
de la afiliaci6n a la Seguridad Social, por lo menos, nueve m....
antes de dar a luz, que lít Illlbajadoill haya cumplido dUlllllte. el año
1DIIlcdiatamente anterior a dicbo momento un peiÍodo mínimo de
cotizaci6n de noventa días '1 que reúna las demás condiciones
re¡¡lamentarlamente cstablectdas en el 1U&imen General de la
Squridad SociaL

2 A efectos de cálculo de la base reguladolll de las prestaci":
DCI econ6micas de incapacidad laboral transitoria, invalidez pro':Í
sional y subsidio de recuperaci6n, se tcndni en cuenta el promedio
de las bases de cotizaci6n de los doce meses anteriores al hecho
causante.. "

Art. 11. JÚbilaci6n anticipada y redut:ciones en la edad
minima de jubilaci6n.

l. Los artistas que deseen jubilarsc antici~mentepodrán
hacerlo a partir de los ....nta años. El'P9rccntaJe de la penSI6n
experimentan\, en estos casos, una reducción del 8 por 100 por cada
año que le falte al trabajador JllIlli cumplir la edad de ....nta y
cinco años. . , . ....

2. No obstante lo dispuesto en el n)lmero. 1, .Ios. cantanie?o
bailarines y IlllpcciStas podrm causar penSI6n de Jubilaci6n a partir
de los sesenta años de edad sin que les sean de aplicaci6n
coeficientes reductores. Paill ello scnI necesario qoc hayan traba
jado en la especialidad un mlnimo de ocbo años dUillllte los
vcintiuno anteriores al de la jubilaci6n. . .

3. La condición de hallarse en alta o en si~~n ~$I~J1ada a
la de alta en la fecha del bccbo causante scnI reqwSIto mdispensa
bIe l,l8ill acceder a la jubilaci6n en cualquiera de los supucstOl
pre\1Stos en este artlculo sin JlCIiuicio de qoc los artiItaa. coiúorme
al articulo l.. de la Ley 26/1985, de 31 de julio, puedan solicitar la
pensi6n de jubilación, a los sesenta y cinco años, sin cumplimentar
el requisito de alta . , .. .

4 Conforme a lo disl1uesto en el número 2 del articulo 154 de
la~ GcDcraJ de la SCSUridad~ a IlC!íción de las'1~...
nes SIndicales más representallvas Y prevtos los estudios~
oportunos, se podrá reducir la edad de jubilación de las catc¡oiÍas
profesionales citadas en el número 2 de este arlf~lo o, en su caso,
ampliar dicha reducci6n a olilll catc¡oiÍaS profesionales.. .

SECCiÓN QUINTA.-MODALlDADES DE INTEGRACiÓN
DEL RtolMEN EsPECIAL DE LOS TOREROS

Art. 12. Consideración de empresario en las actividatks profe
sionales taurinas.

El otpnizador del espectáculo.taurino ~ndnl la consideración.
de empresario, a efecto de las oblipe.ones Impuestas a éste en el
1U&imen General de la SCSUridad Social. .

Art. 13. Altas, bajas y dem4s variaciones posteriorn a la
qflliaci6n. .

1. La afiliaci6n a la Seguridad Social.de los profcsi0!'a!cs.
taurinos se sujetad a las norritas comunes aplicables en.el Régimen.
General de la. Se¡uridad SociaL, ." .

2. Las altas, bajas y demás variaci~nes.postenores a la
afiliación se regirán asimismo por la 1~10n del. ~men.
General de la Seguridad Social, con las, sigwentes pcculiaridades:

a) En los primeros quince días del mes de enero ~ cada año.
los profesional.. uurinos debcnln efectuar declaillC'ÓB ante la

7

1
2
3
4

5

4.330
3.590
3.120
2.760

. 2.5SO
2.340

Salvo ~ue el salario Ralmente percibido por el artis1a, en
cómputo diario, sea inferior a las cantidades anteriormente sc6aIa
das, en cuyo caso, se cotizani por "'loa. En ningún caso se podrá
cotizar por una cantidad menor al importe cliario de la base
minima de cotización comapoadieute al ....po de cotizac:iótl en
que esté encuadrado el artista

Las cantidadca fijadas en el pú'rafo anterior lCriJr revisadas
anualmente.

c) Al fina1izar el cjcn:icio ccoll6mico, la Tesonrfa GcDcraJ de
la Se¡uridad Social delcl:tlliJlm, comorme a lo señalado en el
número 3 y teniendo en cuenta las buco de cotizari6n declaradas,
la cotizac:i6n definitiva COllCSpoddicnte, tanto a la Emp¡aa o
EmPRSU como al ortis1a, procediendo • IU notificación a 101
mismos JllIlli que por CItOI oc iDpacn las difcrcnciu de cuotas.

En el supuesto de 'lue haya existido exceso de cotizaci6n, la
Tesonrfa GcDcraJ de la SCSUridad Social procederá a la devoluci6n,
tanto a las EmpteSlil COiIIO a 101 artiItaa. de laI cantidades
iJI¡rcoadu dcmáa.

5. La cotizaci6n por las contin¡encias de accidentes de trabajo
y emermcdades profesionales se efectuará aplicando el epígrafe 122
dela~fa de pnmas, aprobada por Real Decreto 2930/1979, de 29
de diClembrc. . .'

DirectoreS .
Directores de foto¡núla : , : __ o .

Dircetorcs de producci6n y actores .: , " ,'
Dccoilldores ' , .
Montadores, técnicos de dob1llje, jeeptécnicos y. adapta

dores de diáI"IO, scauttdos opciadOres, iIWIuiIladorcs,
ayudantes técnicos, primer ayudante de producci6n,

~=:.t~~6~.!~.~.~.ni.~~..~
Ayudantes de operadores, ayud.antes iIWIuiIladorcs,

segundo ayudante de producci6n, occrctarios de
rodaJe, ayudantes decoradores, PC!'!'Iucros, ayudantes
de pcluqucria,~dantes de sonido, occrctario de
producción en . ayudante de mOlltl\ie, allXiliares
de direcci6n, auxiliar ác liW uiIlador y auxiliares de
producci6n, comparscrla~6n .. : .......... :

AClores, cantantes líricos y de mdsica li¡cra, caricatos,
animadores de salas de fiesta, bailaritics, músicos y
artistas de circo, variedades y foUdore 3

Ayudante de direcci6n 5
Secretarios de direcci6n ,................... 7
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~esorerla Gene.ral de la Seguridad Social de su permaneneia en el
e¡erctClO profeSlooal durante la temporada taurina correspondiente
a dicho año, Cll':' objeto de que por áta se confeccione o actualice
el censo de 8CUvos. A tal ekc:lo, la permanencia en el ejercicio
profesiooal se IllCOIlOOeI"6 mediante la 8l:Rditaci6n por el profesio
oaI taurino de los RQuisitos que reaJameatariamente se establez-
can.

b) La 8l:Rditaci6n de permanencia ... Ia actividad profesional,
Y la corres~ndieDte inclusióD eD el censo de activos, motivani la
consideraCIón del declarante en situacióD de alta, a todoo los
efectos, durante el año natural. Asimismo la inclusión en el ceRIO
eximirá de la obJipción de comunicaci6n de las altas Y ~as.
correspondientes a cada espectjcuJo taurino, de los profesionales
taurinos.

e) La· falta de decIarai:ión en el plazo indicado o la no
8l:Rditaci6D de los RQuisilOS que se estal>lczcan motivani la~
automática del profesiooal taurino. En eslOS casos. la baja sólo se
resolvert mediante alta posterior derivada de la reanudacióD
efectiva de la actividad profesiona~ "'luida del inpeso de Iaa
cuotas comlJl ondientes, a partir de cuya fC:cba el profesiooal
taurino quedart incluido en el censo.

Art. 14. C«iZIIdó...
1. A efC:ctos de ootiución al Rqimen General de la Seauridad

Social, los profesionales taurinos quedan asimilados a los distintos
pupos de cotización, IClÚllIaa ca\elOri8S que se indican:

2. Pua la cotizacióo por aocidenles de lr8bIIio y enfermedades
profesiooalel, se all1icará el epl¡rafe 16 de la larÜil, aprobada por
ReaI Decreto 2930/1979, de 19 de diciembre.

3. No obstante lo establecido en el Dúmero l. el tope de
cotización para los profesionales taurinoo tendrá.caricter anual y
quedari intqnldo JIOT la suma de las baaes mbima' mensualeS
~tes al pupo de cotización en el que cada catep>rla
profesiooal esIl! encuadrada. .'

&e1mpuestodeprofesiooalestaurinos~incluidos,~e1
inicio del año natural, eD el censo de activos a que se refiere el
Dúmero 2 del ar1IcuIo 13. el tope de cotización es_ constituido
por JaIUlDa de las bases mhjm.. menp"Jes com:spondicnta al
_ de cotización en el que cada cateaorfa profesiooal esIl!
encuadrada Y computadas desde el momento del alta basta el
tUtimo dio del año natural

4. Pua la determinación de la cotización conapondiente a
cada Empresa, se tendnI en cueDta el si¡uiente procedimiento:

al Las Em_ dec:Iararán, eD los conespondienleS docu
meDtos de cotizacióD. los aaIarios abonados al profesiooal tauriDo
en el mes a que se Rtiera la cotización.

b) & co~ de cotiución a cuenta. se cotizart por Iaa
si¡uientes baaes 'as por cada ella que el profesiooal tauriDo haya
ejercido m acti· por cuenta de la Empresa, de acuerdo con el
pupo de COtizaciÓD eD que aquél esté incluido. _...

ej~~ ::::::.:: ..:.... ::.:::... :.::: ...:...:..: ~:m
Salvo que el salario reaJmente percibido por el profesiooal

taurino sea~or a las cantidadea &DIeI ae6aIadas, eD cuyo caso
se cotizará por aquél & nin¡úD caso se podré cotizar por una
caDtidad meDor al importe diario de la base miDima de COtiuciÓD
COiie~te al _ de cotización en que es1l! encuadrado el
profesiooal ta~.

Las cantidades lijadas en el párrafo 8Dterior aerin revisadas
anualmente.

c) Al final del ejercicio económico. la Tesoreria General de la
Seaurida!I Social cIelCnninart, conforme a lo ae6alado en el Dúmero
3 y eD funcióD de las baaes declaradas, la cotización definitiva
correspondiente, tanto a la Empresa o Em_ como al trabl\ia-

•

~prcF' ,

Matadores de Toros y ~oneadores, dasificados en los

Mf"tJ:e.'t fe::: j 'RCj"üéad<m; '~iiOi ·en·.i
pupo ..o. "' ,

Picadores YBan~ que acompañan a Matadores
de Toros del _.«A» .

~=':~=Á~=;;'~tiÜ.ros: No~Ü~
y Toreros eómicos ., .

1.0

3.°

2.°
3.°

7.°

doro procediendo a su ~tificacióD a los mismos para que por éstos
se io&reseD la. diferencias de cuotas.

En el mpuesto de 'tue ~ya existido exceso de cotización, la
Tesoreria General de la 5eluridad Social procederá ala devolución.
tanto a Iaa Em_ como a .... profesionales taurinos, de las
cantidades inareudas de más Ya C8IJO de unos y otros. respectiva
mente.

Art. 15. Consilkracum tU dúu cotizados.
1. A efC:ctos de 8l:Rditación de los días cotizados, deDtro de

cada año natural, se seauirú las si¡uieDIeS re¡Iaa:
Primera.-8e dividift por trescientoa _ta Y cinco días la

suma de Iaa baaes por las que se baya ootizado que. en llÍJlIÚD caso.
pocIrú au_ el tope anual de cotización comspondiente a cada
ca~ profesionaL Si el cociente resultante es auperior a la base
mfnima diaria aplicable a la referida cate¡orfa profesiooal. se
considerado OOIDO cotizados todos los días del año natural. siendo
la base de COtizacióD diaria, que .urtirt efectos en orden a las
prestacio..... el cociente ae6aIado;

Sepmda-ED el mpuesto de que el cociente a que se refiere la
..... anterior sea infciior a la base miDima diaria aplicable a cada
cateaorfa profesional, se procedeni a dividir la suma de Iaa baaes de
cotización~ la cifra couespondiente I dicha base mfnjma, siendo
el resultado e1Dúmero de días que se c:onsiderarú como cotizados.

2. En el oupueaIO de profesionales taurilioo DO incluid desde
el inicio del año natural en el censo de activos a que se~ el
DÚMero 2 del arUcuIo 13. las ...... anteriores irán referidas al
periodo comprendido entre el alta que motiva su inclusión en el
ceDSO y el 6Itimn ella del año. .

Art. 16., CoItDqto tU _iIJenU tU IrtIbtIjo.
Se entiende por accidente de trab'lio toda lesióD corporal suftida

por los profesionales taurinos COD ocasión o a consecuencia de su
actividad profesiooal. & todo caso. tendrán la consideración de
accidentes de trab'lio los IUliidos por los profesiooales taurinos,
~U;::,:,.ue sea m catep>rla profi:sional, en Iaa tieDlal, en los
desp . lOS necesarios para tomar parte en sus actividades
profesiona1es, en las pruebaa de caballos que aDteoeden a los
espectjcuIos taurinos, o al cfectuarae la .uerte Yenchiqueramiento
de reses, siempre que dichos profesionales hubieran de actuar en el
espectjcuJo de que se trate.

Art. 17. I_idDd 1IJborallransitoria y O/ros subsidios.
1. El )lIOfesiooal ta~. que cause ~ por enfermedad,

comúD o Profesional, o accidente, sea o ~ de trablljo. tencbá
derecho al subsidio de IJocapacidad Laboral Transitoria, SI reúne los
RQuisitos estab'ecid.... aunque en el momento de la ~a tenp
extinauido m contrato labor8L & estos caaos, conm por cuenta
del profesiooal~ el abo~ de las cotizaciones correspondien
tes, durante el tiempo que perIl'anezca en cIidla situación.

2. La base de cotizaciÓD durante la SltU8C1ón de mcapaadad
laboral transitoria y que servirá de re¡¡uladora para el célcu10 de la
prestaeiÓD correspoDdiente, será la que resulte de dividir por 365
la COtiucióD anual total anterior al hecho causante. o el promedio
diario del periodo de cotización que se 8l:Rdite si áIe es inferior
al año.

3. A efecto de la base reauJadora de invalidez provisiooal y del
subsidio de JeCUperaciÓD se tencbá eD cuenta lo dispuesto en el
Dúmero 2 anterior.

Art. 18.' Edad mínima tU jlIbi1lll:i6n tU /os profesionales
taurinas.··

1. La edad miDima de jubilacióD de los profesiooales taurinos
para causar pensión de jubilación será la si¡uieDte:

a) La de _ta Ycinco años, para los Mozos de Estoque y de
RejoDes y sus ayudantes.

bl La de seseDta año", para los Puntilleros.
c) La de cilIcuenta YCIDCO años, para los demás profesiooales

taunnoa.

2. Los Mozos de Estoque yde ~ODes '1 sus ayudantes pocIrú
anticipared':~ubilación a~ del cumplimiento de los sesenta
años de , El porcen,.,.. de penaión se red","", eD estos casos,
en un 8 por 100 por cada 860 deanticipaciÓD.

3. Para poder ..,.,..... a la jubilación en las edades CODtem·
pIadaa en los 8P8tl8dos b) Yel de! Dúmero 1 Yeo el número 2. será
Decesario que [os profesionales taurinos acrediteD el haber actuado
en los si¡uieDIeS espectáculos taurinos de acuerdo a su categorfa
profesional:

.) MAtadores de Toros. RejoDeadores y Novilleros: ISO feste
jos, eD cualquiera de las cate80rias seiWadas eD esta letra.
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A efectos de la apücación de lo dispuesto en esta resJa, las
fracciones de ~o inferiores a un semestre serán despreciadas, y las
tguales o supenorcs a un semestre se computantn como un año
completo.

b) Banderilleros, Picadores y Toreros Cómicoo: 200 festejos,
en cualquiera de las ca~rias ..ilaladas en esta letra, as! como en
aJguna de las ca!eSOrias ,ndjcedas en la letra al.

e) Puntilleros, Mozos de Es10que y de Rejones y sus ayudan·
tes: 250 festejos, en cualquier catqoria profesional. .

4. La condición de hallarse en alta oen 'situación asimilada a
la de alta en la fecha del becbocausante, será requisito indispensa
ble l,l8r& aoceder a la jubilación en cualquiera de los sUl!uestos
¡mvJStos en este~ sin pajuicio de que los profesionales
taunnos puedan solicitar, a los _ta y cinco años y conforme a
lo establecido eD el articulo 1.° de la Ley 26/1985 de 31 de julio
pensión de jubilación sin cumplimentar el requisÍto de alta. '

3.· La pensión de jubilación será incompatible con el trabajo
por cuenta ajena o propia del pensionista.

3. El mayor coste que pueda producirse por la aplicación de
las re¡Ias contenidas en el número 2, respecto al que supondria la
aplicación de lo seilalado en el número 1, será financiado, respecto
a sus trabajadores afectados, por las Empresas mencionada..

Tercera.-1. Durante el ejercicin 1987, 1& base máxima de
cotización apticable a los representantes de comercio oerá de 54,210
pesetas mensualea.

2. Los Reales Decretos sobre cotización a la Se¡uridad Social
que se aprueben en 101 ejercicios económicos sucesivos fijarán las
bases máximas de cotización aplicables al colectivo de representan
tes de comercio, a fin de que, de manera ¡radual, aquéllas alcanoen,
en 1990, los mismos importes que los que se establezcan, con
e,rácter §eneral, J.I8fII las catqorias profesionales incluidas en elC. S. de cotización del Rtsimen General de la Sesuridad

3. Los representantes de comercio que, confnrme a la legisla·
ción en vigor en su rqim.en csocciaL vinieran cotizando, ~.con
anterioridad al 1 de enero de 1981, poruna"base que excediera de
la que se fija en el número 1, podrán quii: manteniendo aquélla
o incrementarla en el mismo porcentaje en ·que hayan .aumentado
las bases máximas del Régimen Genetal.

, La parte de cuota que corres.PDnda al exceso de la base elegida
a que .. refiere el párrafo antenor sobre Ilr base máXima fijada en
el número 1, correrá a carso exclusivo del propin representante de
comercio. ·f· .'-

Similares realu se aplicarán en los sucesivos ejercicios económi
cos basta tantola base máxima de cotización de los representantes
de comercio no se equiPl'fO a las establecidas, con carácter IICnetal,
para las catelOrias profesionales enumeradas·en el P:"PO'S.o de
cotización del Ré¡imen Genetal de la Securidad Social,

Cuarta.-1. Durante el ejercicio 1987, las bases mAximas apll·
cables a la cotización por los profesionales artistas que seincorpo
ren al Ré¡imen Genen1 de la Se¡uridad Social serán equivalentes
al SO por 100 de las 'lue ri¡en, con carácter general" y """ los
distintos srupos de cotización, en el repmen indicacfo.

2. Los Reales Decretos sobre cotización a la Seauridad Social
que se aprueben en los ejercicios sucesivos fijarán las bases
máximas de cotización apticables al colectivo de artistas, a fin de
que de manera ¡radual aquéllas alcancen en 1996, los mismos
importes que los correspondientes en el Régimen Genetal para
cada uno de los srupos relacionados en el articulo 8.°

Quinta.~A efectos de lo dispuesto en la disposición transitoria
qunda de la Ley 26/198S,áe 31 de jlllio, el periodo minimo
exigible para causar derecbo a la PeDsión dejubilación a los artistas
que estuvieran o bubieran estado, antes de 1 de enero de 1987, en
alta en el Régimen Especial de Artistas, oerá el ~ue resulte de sumar
al periodo mimino establecido en el citado Rl!&imen Espec!al antes
de la entrada en vi¡or de la Ley 26/1985, de 31 .de julio, la mitad
del tiempo transcurrido enlno dicha fecha y la del becbo causante
de la jubilación, hasta que el periodo asf determinadn alcance los
quince dos, .

Sexta.-Durante los cinco primeros dos de vigencia del presente
Real Decreto, el porcen~e aplicable a· la base resuIadora para
determinar la cuantia de las I!"nsiones de jubilación causadas por
los srupos y colectivos profestonales en alta, con anterioridad al 1
de enero de 1987, en el Ré¡imen Especial de Artistas, será el
siauiente:

al Para las pensiones causadas en 101 dos primeros dos, el
establecido en la le¡isIación del Ré¡imen de procedencia.

bl Para las causadas durante el tercer do, el establecido se¡ún
dos de cotización en el Ré¡imen de intepaC1ón, más tres cuartos
de la diferencia enlno éste y el ..iIaIado para el mismo número de
dos cotizados en la lePsIación del R6&lmen de procedencia.

e) Para las causadas en los dos cuarto Yquinto, los estableci
dos en el Ré¡imen de in~ón se¡ún dOl de cotización, más la
mitad y un cuarto, respecUvamente, de la misma diferenaa a que
se refiere la letra b).

Séptima.-1. A efectos de cubrir el periodo mínimo de cotiza·
ción exigi~~ ~ pensión de jul!ilac!ón en el Rl!&imen Genetal
de la Sesundad 5ocJal; cada tres cot1zacJones efectuailas con arreslo
a la legislación anterior al Real Decreto 1024/1981, de 22 de mayo,
equivaldrán a un mea de cotización en el Ré¡imen Especial de
Toreros, computándose comn un mes completo el número de
cotizaciones sobrantes inferiores a tres, si las bubiera.

2. Para determinar elpo~eapticable a la base re¡uladora
para fijar la cuantia de la pensión ele jubilación, el cómputo a que
.. refiere el párrafo anterior sólo oerá de apllcaetón a las tn:scientas
....nta primeras cotizaciones efectuadas con arre¡In a dicha
legislación; respecto a las _ .... cada dos cotizacionea equival,
drán a un mea de cotización, computándose como un mes
completo las sobrantea; si las bubiera.

2
2
3,5
S
6,5
8

1.0
2.°
3.°
4.°
5.°

" 6.°

Enfermeros y ¡Úardiu de ~mios,Profesoresde
artes marciales, Jimoptal Y socorristas. lusadores
profesionales de fútbol'

Espectáculo: Operadores cinematosRficos, tramoyistas
y otro persona\ técnko Y de. servicio público. Artis
las.

122

121

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Las cotizaciones satisfechas a los reslmenes extinJui·
dos se entenderán efectuadas en el de su respectiva intesraCJón,
teniendo plena validez tanto para peñeccionar el derecbo como
para determinar la cuantia de las prestacinnes previstas en la acción
protectora de éste para tales situaciones y contin¡encias.
. !¡esunda.-1. .~ trabaiadorea inpaados en Renfe, con ante

nondad a 14 de julio de 19"67, as! como los pertenecientes a Feve
ingresados con anterinridad a 19 de dicieuibre de 1969,~
causar derecbo a la PeDsión de jubilación .' partir de los ....nta
años, En tal caso, el pon:en~e de la pensión que COltespodda, de
acuerdo con los años cotizados, expenmeiltará una reducción del 8
por lOO PD!' cada año que le fillta al tráblJador para cumplir los
....nta y ClDCO años de edad.

2. No obstante lo dispuesto en el número anterior, los
trabl\iadores in¡resados al oervicio de Renfil antes de 14 de julio de
1967, as! como los de Feve inpaados con anterioridad al 19 de
diciembre de 1969, Y siempre que en el momento del becbo
causante se encuenlnon en situación de a\ta, podrán solicitar
pensión de jubilación de conformidad con las si¡uientel rqIas:

l.' Será rec¡uisito necesarin contar con cincuenta y cinco años
de edad Y veinueinco de servicios cotizadoo en la fecha de entrada
en ~or del presente Real Decreto.
. 2. El porcentaje de pensión aplicable a la base re¡uIadora se
red!'~ en un porcen~e por o;ada do de anticipación de la
jubilación respecto de la edad minima IICnetal de Ins ....nta y cinco
dos, de acuerdo con la si¡uiente escala:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.-En cuanto al ¡qpmen de desempleo de los colectivos
integrados en el Ré¡imen Geiletal de la Seauridad Social, se estará
a lo que establezca el Gobierno, mediante el Real Decreto'que se
diete en desarrollo de la~ 31(;1984. de 2 de aaosto, de Protección
por Desempleo, con la na ldad especifica de abarcar a los
colectivos integrados, .

Segunda.-5e modifica la cleacripción de los trabl\ios incluidos en
los epígrafes 121 r 122 de la tarifa de primas l,l8r& la cotización a
la SegUridad Social por ac:eiclentes de trabajO y enfermedades
profesionaIes; apro_por Real Decreto 2930/1979, de 29 de
diClembre. que quedan mIae\8doI de la si¡uiente forma:
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El Ministro de Trabl,jo y Sc:awidad Social.
, MANUEl CHAVES OONZALEZ

•

Octava.-l. Los profesionales taurinos que, en 1 de enero de
1987, se encuentren en b¡ija en el R.men Especial de Toreros,
podrán suscribir un Convenio Especial con las condiciones siguien.
tes:

a) El plazo para solicitarlo será de noventa días siguientes a la
fecha sefta!ada en el pllrrafo anterior.

b) Tener acreditadas treinta y seis mensualidades en el R~
men de Toreros. A tal efecto, se tendJán en cuenta las cotizaciones
efectuadas con an1erioridad a la entrada en viaor del Real DecRto
1024/1981, en la forma establecida en la disposición transitoria
_la, ., del mismo.

e) Comprometerse a abonar las cuotas que correspondan
desde la fecha de viaencia del Convenio.

d) El profesional taurino podr4 optar por una base de cotiza
ción que esté <:omprendida entre la base mínima del lUaimen
General y el limite múimo de batea de cotización que, conforme
a la lesislación anterior, podía ser eleaida por los profesional..
taurinos a quienes les faltasen diez o menos años para alcanzar la
edad de jubilación.

. 2 En lo no previsto en la _nte diaposición, se aplicaIá lo
dispuesto, con caráCter .senera!, en la Orden de 30 de octubre de
1985, por la que se ....... el Convenio Especial en .,1 Sistema de la
SeBuridad Social. . ..

Novena.-A los prof..ionales taurinos que estuvieran o hubieran
estado en alta en el JUsimen Especia\ de Toreros antes del I de
enero de 1987, se les coDsideiará como cotizados, a efectos
exclusivamente del pOrcentl\ie sobre la base reauladora de la
pensión de jubilación, la mitad.de loa aiIos que medien entre la
edad previata en el articulo. 18, para cada catqoría profesional, y
la establecida, con caráCter .enerill, en el número I del articulo IS4
de la Ley General de la SéIuridad Socia\. .

Dtcima.-l. Durante Cl año 1987, laa batea máximas de
cotización aplicables a los profesionatea taurinos serán equivalentes .
al SO por 100 de las que ~n, con caráCter Seneral y para loa
distintos .....pos deCO'i'laón en el D""'~en General de laSquridad Socia\. .... •.......

2. Los Reales DeC;retoa sobre cotización a la Se¡uridad Social
que se aprueben en ros ejercicios aucesivos fijarán laa batea
múimas de cotización aplicables al colectivo de profesionales
taurinos, a fin de que de manera aradual aqUé1laa alcancen, en
1990, los mismos importes que los correspondientes en el ~men
General para cada uno de los aurpos de cotización relacionados en
el articulo 14. . ' .

3. No obstante lo dispuesto anteriormente... !()~yrofesionales
taurinos que, conforme a la Ieaialación del' AqlÍmen Especial,
vinieran cotizando, antes del I de enero de 1987, por una base de
cotización que excediera de la fijada en el número 1, podr4n seauir
manteniendo aquéUa o incrementaría en el mismo ~ntl\ie en
que ha~ aumentado ]u bueI m.xim" de cotazación en cl
R~en General de la Seguridad Socia\.

1.& P."r!e de cuota que COlJespom!a al w:eso de la base de
cotización etesidaa que se refiere el párrafo anterior sobre la base
múima de cotización establecida para cada srupo de cotización,
correrá a c:ru¡o exclusivo del propIO profesional taurino.

Similares realas se aplicaIán en loa sucesivos ejercicios económi
cos hasta tanto las batea de cotización aplicahles a loa profesionales
taurinos DO se equiparen con las estlbJecidps con c:aráctcr acncral,
para los srupoa de cotización en que .. encwÍdran dichos profesio
nales, comorme a lo señalado en el artículo 14.

Undéc.ima.-t. Al colectivo que, en I de enero de 1987,
estuviera o hubiera estado en atta en el lUaimen Especiat de
Escritores .de Libros, te será de aplicación ro dispuesto en la
disposición transitoria tercera de~98S, de 31 de julio, en
cuanto a la aplicación proaresiva del a tener en cuenta para
la determinación de la base. de las pensiones de
jubilación e invalielez permanente 'vada de enfermedad común.
. 2. Los escritores de libros, en quienea concurran los requisitos
seilalados en el número anterior y estuvieran en alta o situación
asimilada en el momento del hecho causante, podr4n causar
prest,aci~nes de muerte y supervivencia mediante la apticación de
las sJgwentes re¡1as:

l." El período CÍe ~cia será el resultado de incrementar el
periodo exigido en el R~men Especial de Escritores de Libros, con
tantos meses completos comobayJlll tranacurrido entre el día I de
enero de 1987 Yla fecha del hecho causante, con un múimo de
sesenta meses.

2." La base reguladora será el cociente de dividir el periodo de
carencia exigido cn cada momento por cl número de meses que
dicho periodo comprenda, con un mínimo, en todo caso, del
resultado de dividir J.>Or 24 la suma de laa 24 mensualidadea
elegidas por el benefiCl&rio.

Las mensualidad.. a computar para el d1cu1o de la base'
reguladora podJán ser elegidas en el periodo de los diez años
inmediatamente anteriores al hecho causante. ,

3. Los re¡\aa establecidu en~lnúmero2 .. ~1icaIán también
para determinar el derecho a pensión de jDv.abelez permaneDte
derivada de accidente, y la cuantia de ~sJa, de loa escritores de
libros que reúnan loa requisitoa seiIaIados en aqUél

Duodécima.-t. Las personas 'loe en I de enero de 1987,
eSluvieran en alta o en situación~ a la de alta Y tuvieran
cubienos los requisitos de edad y periodo de carencia requeridos
para causar derecho a la pensión de jubilación según el R~en
extiD¡uido en que estuvieranen~ mantendJán la opción
por aquel derecbo en las mismaa condiCtones exigidas y con la
cuantia que les hubiera COi¡~ndidoel día anterior a dicha fecha,
aplicando~ la determinaaón de su importe laa normas IObre
revalorizactón que procedan .

2. Lo dispUesto en el número anterior no se aplicaIá a los
trablliadores incluidos en elextiD¡uido JUsimeD E~ de
Ferroviarios, a quienes les afecte el contenido de la disposiciÓD
transitoria seaunda de este Real Decreto.

Decimotercera.- t. Los trabljadores de alguno de los Reaime
nes Especiales intearados que, por razón de pertenencia simuftánea
o sucesiva a otro i!ntpo o acbvidad profesional, formaran ya parte
del 6mbito de aplicación del JUaimen de intearación de ~ua
podrán causar pensiones concurrentes por la misma continaencia o
situación con c:ru¡o a ambos Re¡Imenea de inte¡ración y de
procedencia, I"!':a lo cual~ 'necesario que cuplieran todos los
requisitos exigidoa por laa Iqialaciones respectivas de ....bos
Regimenes antes del I de enero de 1987. '" -

2. En otro casoila pénsión tlttica del JUsimen de intearación
se reconocerá y calculará previa totalización de los periodos de
cotización cumplidos en ambos Rq¡imenes, considerando a los
superpuestos como cotizados en situación de pluriempleo.

3. Los trabajadores a que se refiere el número I podr4n optar
por la aplicación del número 2 para la determinación de sus
derechos de pensión y para el cálculo ae tsta.

4. Las opcion.. jubilatorias previstas en esta disposición se
entienden sin perjuicio de las que se reauJan en las transitorias de
la Ley 26/1985, de 31 de julio, sobre Medidas Urgentes para la
Racionalización de la Estruetora Y de 18 Acción Proteetora de la
SeBuridad Social. .

Decimocuarta.'-Los Convenios Especiales' para asimilación al
alta suscritos al amparo de laa le¡ialaciones propias de los Rq¡ime
nes integrados conservarán plena vi,cencia, con' la extensión y el
contenido previatos en el correspondiente lUgimen de intep'lK:1ón.
Su extinción se rc¡irá, uimismo, por la Ieaislación en virtud de la
cual se concertaron.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- t. Quedan derotIadaa .... CI!""~o se opopn. a lo
dispuesto en el presente Real Decreto las SJiUlentes dispostClones:

a) Decreto 2133/197S, de 24 de julio, Orden de 29 de
noviembre del mismo año ., demás normas de aplicación y
desarrollo del R~en Especia\ de Artistas.

b) Real DecRto 1024'1:~ de 22 de mayo, Orden de 21 de
julio de 1982, rélativos al . en Especial de Toreros, y normas
de desarrollo y aplicación. . '

e) DecRto 2409/l97S, de 23 de a¡osto, Orden de 24 de enero
de 1976 Y otras normas dictadas para aplicación y desarrollo del
JUsimen Especial de Representantes de Comercio.

d) Decreto 2824/1974, de 9 de 1I8OSto, y normas de aplicación
y desarrollo de la Seguri~ Social de los Trablliadores Ferrovia-
rios. .

e) RealDecRto 280611979, de 7 de diciembre, y normas
re¡\amentarías para la aplicación y desarrollo del R~en Especia\
de Ju¡adores Profesionales del Fútbol

t) Real Decreto 3262/1970, de 29 de octubre,' Y normas de
aplicación del R~en Especial de Escritores de Libros.

2. No obstante, lo dispuesto en el número 1, laS normas en ~I
enumeradas y, en lo que resulte necesar!0; las dictadas llO!'" su
desarrollo '1. aplicación, conservarán la VJgeD<:I& cuya duración y
limites se lijan en laadisposiciones transitorias precedenle?

3. Asimismo laa disposiciones sobre 6mbito de aplicación
contenidas en las 'normasde~ conservarán plena eficacia en
orden a determinar la nuevaextensión de laS correspondientes a los
Regímenes General y Especial de Trabl\iadores Autónomos como
consecuencia de la intesración en eJlos de los Rq¡imenes d"",pare·
cidos o de la inclusión de nuevas categorias y grupos profeSIOnales.

Segunda.-l. Se filculta al Ministro de Trabajo y SeBuridad
Social para dietar cuantas disposiciones de c:aráctcr ¡eneral resulten
necesarias para la aplicación del presente Real Decreto.

2. La IDtesración dispuesta en el presente RcaI Decreto tendrá
efecto el I de enero de 1987.. .

Dado en Madrid a 24 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.


